
El idioma huichol, que se coloca entre el grupo meridional,
aztecoide, de la familia linguistica yuto-aztecana, es relacionado

con el cora, y con mas lejania, con el nahuatL En el apendice
IV se presentara en breve una lista de las correspondencias
fonemicas que se han registrado entre el cora y el huichoL Se
considera que el idioma huichol fue muy parecido al guachfchil,
del cual ya no tenemos recuerdo alguno. La palabra misma
huichol resulto del atentado de los europeos quienes primero
tuvieron contacto con los indios cjue se llamaban a si mismos
Vixaritari o o en el singular Vixarica, al pronunciar la palabra
con sonidos castellanos.

La estructura de las palabras del huichol puede presentarse
en cuanto a las cuatro clases que comprenden toda palabra de la

lengua: verbo, sustantivo, particula, y cuantitativo. Los verbos,
que en su parte semantica comprenden lo que en espanol se
expresa por verbos, adjetivos, y combinaciones de verbos,
adjetivos, y gerundios, tienen un radical, que abarca una raiz
con o sin afijos derivativos, y varios afijos inflectivos. Un grupo
de rafces o radicales que se repr^esentan por un solo infinitivo,

constituyen un tema verbal, Raices dentro del tema se distinguen
en cuanto a las dicotomfas singular-plural del sujeto, singular-
plural deijobjeto, accion sencilla o repetida, completa o incompleta,
y otras mas que todavia no se han analizado. Hay algunos verbos
defecttvos que no tienen infinitivtr. Aqui aparecen estos en la

forma sustantiva derivada con el sufijo -me.

Los afijos verbales se dividen en prefijos y subfijos. Los
prefijos se distribuyen en trece posiciones relativas antes del
radical. He aqui en forma tabular los morfemas que hasta la

fecha se han identificado:

Posicion Morfema £ significado

1 ca- abajo, cu-reciprocidad, ta- derecho, ti- arriba,

ye- adentro
2 ne- a mi mismo, 2£- a ti mismo, yu- a si mismo

(singular, plural, y 2a plural), ta-a nosotros mismos
3 jU el, ella, na- a este lado, nu- a aquel lado, va-

en una cavidad
4 £- para alia, en otra parte, a- para aca, en la

superficie
5 £/l- distribuido en varias partes
6 va- ellos, xe- ustedes (objetos del verbo)



7 ni- narrative*

8 no se sabe todavia eHuso de estos morfemas
9 ngr mi, ma- tf, ta- nosotros (objetos del verbo)

10 ca- negativo
11 mi- subordinado, nf- imperativo negativo, gf-

afirmativo, ki- condicional
12 ca- seminegativo, que- imperativo positivo

13 ne- yo, fie- tu, te~ noSotros, xe- ustedes, me-
ellos, ellas

Falta todavia analizar el significado de los morfemas u- (3),

tj/te- (8), y si- (8).

No se conocen las posiciones ^exactas de todos los sufijos

por ser algunos tan raros que hay que esperar hasta registrar^
mas ejemplos de cada uno. A continuacipn una lista de los mas
comunes: -ca futuro continuativo, -cai pasado continuativo,

-ne/
- tive presente continuativo, -va habttuativo, -ve habituativo,

-mi/-cu desiderativo, -ti" verbalizador, ^me nominalizador,
-ni narrativo/futuro sencillo, -xf pasado sencillo, -ri pasivo.

Los sustantivos sonjmorfemas o combinaciones de morfemas
que pueden hacerse verbos con el sufjjo -t£? Tambien
funcionan los infinitivos verbales como sustantivos en ciertas
posiciones sintacticas. Terminos como los del parentesco o de
las partes del cuerpo casi siempre se encuentran con los

posesivos ne- mi, 2fL~ to, -ya su (de el, ella), ta- nuestro,
xe- su (de ustedes). va- su Ide ellos, ellas), o con los
posesivos reflexivosWladas^^ la posicion 2 de los prefijos
verbales. La forma del morfema pluralizadqr que va con^
cada sustantivo se encuentra en el diccionario. Hay ademas
una serie de locativos sufijados al sustantivo: - sfe encima de,
-ta dentro de, -ga inmergido en, - mati'/- maiqje juntp con,
- sTa en donde esta tal persona, -tia debajo de, -cf por medio tie,
-pai al lugar de, etc.

Lap particulas son palabras que se constituyen por u$a rafz,
a veces con uno o dos prefijos de determinada class y seguidos
por ciertos :sbfijQS que no son los de las otras elkses. "Muchas
palabras de esta estructura corresponden en su significado a
pronombres, adjetivos, y exclamaciones castellana,s.

Los cuantitativos abarcan las palabras que indican caso
sujetivo u objetivo cuando ocupan posiciones sintacticas donde
hay concordancia gramatical. Son los numeros de uno a
nueve, y tales palabras como muchos, todo, todos, cada uno, etc.

Este recuento de los elementos de la gramatica huichol no
pretende ser complete, sino que sirve para trazar los rasgos
mas generates y caracteristicos de la estructura internal de
la palabras.

Mcintosh, John B. and Joseph E. Grimes. 1954. Niuqui 'Iquisicayari (Vocabulario

huichol-castellano castellano-huichol). Mexico: Instituto Lingufstico de Verano. 113 p.


